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Cuesti6n del uso del espacio ultraterrestre con fines pac:!ficos ffi27 
(continuaci6n) · 

a) Prohibici6n del uso del espacio o6sndco para fines militares, 
eliminación de las bases militares extranjeras situadas en el 
territorio de o~ros pa!ses y cooperaci6n internacional para . 
el estudio del· espacio c6smico; 

b) Programa de cooperación internacional en las cuestiones rela
tivas ai espacio ultraterrestre 

~: El acta resumiqa de esta sesión, que constituye el acta oficial de

la misma, se ~ublicar~ en un documento mimeografiado con la signa

tura A/C.l/SR.982. Las delegaciones poch-án introducir correcciones 

en dicha a~ta, las que serán tomadas en cuenta al prepararse la 

redacción definitiva, que aparecer, en volumen impreso • 

.. 
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TEMA 60 DEL PRCGRAMA 

CUESTION DEL USO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACIFICOS {continuaci&n) 

a) PROHIBICION DEL USO DEL ESPACIO COSMICO PARA FINES MILITARES, EWa:NACION 

DE LAS BASES MILITARES EXTRANJERAS SITUADAS EN EL TERRITORIO DE Ol'ROS PAISES 
Y COOFERACION INTERNACIONAL PARA EL ES'lUDIO DEL F.sPACIO COSMICO 

b) PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL EN IAS CUE3~IONES REIATIVAS AL ESPACIO 

ULTRATERRESTRE 

El PRESIDENTE: La Com1si6n inicia el debate general acerca del tema 

titulado ncuesti6n del uso del espacio ultraterrestre con fines pac!ticosª, tema 

que contiene dos p,rrafos: el p,rrafo a) y el p,rrafo b). Deseo hacer notar 

a los señores representantes que con relación al ~rraf'o a) de este tema ya hay 

un proyecto de resoluci6n, el cual ha sido presentado por la delegaci6n de la 

Uni6n Sovi,tica y lleva la signatura A/C.l/L.219. 

ar. ZORIN (Un16n de Repáblicas Socialistas sov1,ticas)(interpretaci6n 

del ruso): El desarrollo de la ciencia y de la técnica, tan intenso en las 

dltimas dácadas y sobre todo en la posguerra, se ha traducido en grandes descu

brimientos, sobre todo en la ut111zaci6n del ,tomo, en el terreno del desarrollo 

de la ciencia de los cohetes y en otros aspectos. Esto ha hecho que se abrieran 

ante la humanidad inmensas perspectivas y un progreso mayor aun en todos los 

terrenos de la ciencia y de la t6cnica. El lanzamiento por la Un16n Soviética, 

en octubre del año pasado, del primer sat,lite artificial de la tierra, ha iniciado 

una nueva era en la historia de la humanidad. Ahora se puede dar por resuelta 

la tarea científica y t~cnica que se planteaba. El camino del hombre hacia el 

cosmos ya está abierto. Estos grandes descubrimientos, reflejando tanto progreso 

técnico, son pruebas del conocimiento humano y representan una gran victoria 

de los conocimientos del hombre sobre las más potentes fuerzas de la naturaleza. 

Al mismo tiempo no pueden cerrarse los ojos ante la situaci6n que se ha creado, 

en que las relaciones entre los Estados est,n envenenadas por la ponzoña de la 



¡ 
1 

1 

Español 
HQ/JJr 

A/c.1/Pv.982 ... ,. . 
(sr. Zorin, URSS) 

sospecha y da la desconfianza mut~s, en que los Estados ~st,n encerrados en. 
bloques militares herméticos y se van creando nuevos bloques agresivos, mientras 

que la carrera_ armamentis~a np disminuye, sipo que por el contrario sigue inten" 

sific,ndose, sobre todo en el terreno de los armamentos atómicos. 

En estas condiciones se plantea con mayor agudeza que nunca el problema 

de la prevenci6n de una guerra atómica, peligro que ha da amenaza~ continuamente 

a la humanidad s~ no. se logra un acuerdo sobre cesaci6n de la:carre~a armamen
tista, sobre prohibición del arma at6m1ca y sobre orientaci6n de los.m,s recientes 

descubrimientos. he.Qia la utilizac16n pacífica, o bien de la humanidad, Desgrá
ciadamente, sin embargo, vemos que el progreso en los.terrenos ums decisivos de 

le. ciencia y de la téc.nica, incluyendo el terreno del espacio ultraterrestre, . 

cada vez-se orienta mss h~cia fines militares. La-des~nfrenada carrera armamen

tista.gua ha-dado lugar a los armamentos de destrucción en masa, bajo la forma 

de bombas nucleares y termonucleares,se ha trasladado ya a la cre·aci6n y :f'abrica
ci6n de proyectile~ cohetes que se utilizan para ser enviados,al espacio 

ultra terrestre, 

En los Últ-imos.·itiempos la carrera de armamentos at6micos y de cohetes en 
Estados.Unidos de Amé~ica y en algunos otros Estad.os del occidente se difunde 

en forma extraordinaria; crecen continuamente las asignaciones presupuestarias 

por concepto de fabricación de cohetes y de los proyectiles nucleares y termo

nucleares _que deben armar a esos cohetes •. Con ese fin, segim se comunica,.en

los Estados Unidos se ·gastan cantidades enormes que llegan -a decenas· de mil~s ·.de. 
millones.de d6lares. 

En febrero de 1958 el Ministerio norteamericano de Defensa publ1o6 una 

liste. de 3.4 tipos de cohetes en que vienen trabajando las· organizaciones 
militares norteamericanas. Sin embargo, como dijo la prensa, en realidad se 

e:f'ectd.an·investigaciones sobre un ndmero mayor de cohetes de ios que menciona 

esa lis~. Los cohetes de tipo Atlas, Tit,n, Polaris y otros absorben con extra

/ ordinaria rapidez cientos de millones de.d6lares del público norteamericano que 

) paga impuestos. El proyecto llamado "~avajoff, que fu6 rechazado por inadecuado, 

he.b:ía costado 700.000.000 de d6lares. 

/ 
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En el ndmero de octubre de lá revista Newsveek, la General E1ectric comunic6 

que en 1958 los Estados Unidos de Am,r1ca habían gastado por concepto de investi

gaciones y desarrollos bálicos la cantidad de 5.600 millones de d6lares. Para 
mantener en un nivel tan alto los gastos lllilitares, los círculos dirigentes 
norteamericanos desatan en forma artificial una psicosis y una histeria de guerra, 

asustando al pdblico con el espantajo de la guerra "at6micaª, etc. En la prensa 

y la radio de algunos países occidentales, y sobre todo de los Estados Unidos de 

Am~rica, se reclama vigorosamente la elaboraci6n de planes de ataque a la Uni6n 

Sovi~tica y a otros Estados a trav6s del espacio cósmico. Los dirigentes guberna

mentales y militares norteamericanos, con frecuencia cada vez mayor, han propuesto 

planes de creaci6n de un control norteamericano sobre la luna y sobre el espacio 

ultraterrestre en general. Esta tendencia general se manifestó tambi,n entre 

algunos senadores norteamericanos. En enero del afio en curso el senador norte

americano Lyndon Johnson - que al parecer muy pronto tomará parte en nuestra discu

sión - 1ust6 al Gobierno norteamericano a tomar medidas para conquistar el espacio 

ultraterrestre. En esa fecha diJo lo siguiente: ªEl control del espacio ultra
terrestre significa el control del mundo entero, y es mucho más eficaz y más 

completo que cualquier hegemonía que se baya conquistado o se pueda conquistar con 

la ayuda de las armas, de las tropas o de la ocupaci6n. Desde el espacio c6smico 

los amos del espacio infinito prácticamente podrían controlár el tiempo en el 
globo terrá~ueo, provocar sequías e inundaciones y hacer subir el nivel del mar, 

desvia~ el Gulf Stream o cambiar un clima moderado por otro frío". 

Es verdad que en la prensa norteamericana se expresaron críticas con respecto 

a esta declaraci6n del Sr. Johnson. El 9 de enero de 1958 el New York Times 
decía lo siguiente sobre esta intervención del Sr. Johnson: "En su análisis de 

los problemas nacionales de defensa hay una falta casi completa de mención a algo 

que no sean cuestiones militares o problemas de conquista del cosmos. Se crea la 

impresión - dice el New York Times - de que ~l - el Sr. Johneon - ha caído víctima 

del daltonismo contra el cual él mismo nos lanz6 advertencias. 
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Sin embargo, el Sr. Johnson no dej6 de encontrar quien le siguiera. El 

General norteamericano Boushey, J?irector Adjunto de Investigaciones Aeron,uticas, 

intervino en la cuesti6n con planes delirantes para crear bases norteamericanas 

en la luna con el fin de asestar desde allí golpes en lll8sa .a lQs ciudades de ~a. 
Uni6n Sovi~tica. A ~lle sigue el Jefe de Estado Mayor norteamericano, el 

General l-Jlli te, que estima que los Estados Unidos de Am~rica deben controlar 
estrictamente el cosmos. 

El Director de Proyectiles Balísticos del eJ,rcito nor~e~icano, . 

General Medaris, tambián se lanza al cosmos y persigue la idea de que la guerr~ 

tut\ll'a tiene que ·llevars·e, por :fuerza, desde el espacio ultraterrestre. 

Sería injusto decir que -estas declaraciones pertenecen ónicament~ _al terreno 

de la fantasía. Ellas son el reflejo de una línea política determinada de los 
círculos dirigentes norteamericanos, que preváo la utilizaci6n del espacio 

ultraterrestre con fines militares. 

El progreso intensivo logrado en el terreno de la creaci6n de cohetes inter
continéntales balísticos de varias etapas, efectivamente, rebasa todas+ªª ideas 

que én el presente se tienen respecto de la guerra. En la. actualidad, el agresor, 

guien desata una guerra, en ninguna parte podrá estar seguro • . E:). .golpe-contrario 

le ha de alcanzar en cualquiér parte, así está en.el rinc6n más .remoto del globo 

terráqueo. 

la Un16n Sovi6tica viene luchando continuamente por la paz y contra la . 

guerra. · Durante todos los años de la posguena, -la Uni6n Sovi~tica_concentr6 

todos sus esfuerzos para que se pusiera fin a . la carrera de armamentos, que en 

forma permanente mantiene al mundo baJo la amenaza de una guerra at6mica destr\.\~tora. 

Mi país luch6 y sigue luchando por la prohibici6n del arma atómica y .por la 

~estrucción de todas las reservas que de ella haya. El Gobierno sovi,tico. ~e 

1'ciñe firmemente a la posición de que 'linicamente la prohibici6n completa del arma 1 . 

atómica puede eliminar para siempre la amenaza de la guerra at6mica. 
Es evidente que la conclusión de un acuerdo en ese sentido, resolvería 

también, automáticamente, la c~esti6n de la utilización pacífica del espacio 
ultraterrestre, ya que el peligro real no est, representado por los cohetes en 

s! mismos, sino por la cabeza at6mica que llevan y que deben conducir a la meta. 
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Sin embargo, hay que tener presente que tal tipo de acuerdo no existe hasta 

ahora. Los gobiernos occidentales, y antes que nada el norteamericano y el 

británico, en la actualidad no quieren ni que se les bable de prohibir el arma 

atómica y termonuclear. Por el contrario, todos sus planes militares están 

basados en la utilización de esa arma. Ya los Estados Unidos de América ubican 

armamentos atómicos en sus bases militares en territorios extranjeros, en Europa, 

en Africa del Norte, en el Cercano Oriente, en el Oriente Medio, en el Asia y en 

el Lejano Oriente. Permanentemente amenazan con el arma atómica y con soltarla 

desde sus bases, contra la Unión Soviética, la Rep&lica Popular de China y otros 

Estados socialistas. Hace poco tiempo, tambi~n amenazaron con la bomba atómica 

a los países '1-abes, en su lucha por la independencia nacional. 

Naturalmente que estas condiciones no permiten ni facilitan la solución del 

problema de la utilizaci6n pacífica del espacio ultraterrestre. S~n embargo, 
esta cuestión exige una solución r~pida. 

¿Cuál es, pues, el ca.mino que podríamos seguir con el fin de asegurar la 

utilización exclusivamente pacífica del espacio ultraterrestre, sin amenazar en 

l.o nuís rúnimo a la seguridad de ningdn Fstadot Este camino lo señala la propuesta 
de la Unión Soviética, expuesta desde el 15 de marzo de este a&, sobre prohibición 

del uso militar del espacio ultraterrestre, sobre el!min~cion de las bases militares 

extranjeras en territorios ajenos y sobre creación de un I>l'Ograma de cooperación 

internacional en el estudio del espacio ultraterrestre. 

En dichas propuestas, como también en el proyecto de resolución presentado 
:por la delegación soviética el 7 de noviembre de este año, la Unión Sov.iética 

propone un amplio acuerdo internacional que incluiría los siguientes puntos 

fundamentales. 

En primer lugar, prohibici6n de la utilizaci4n del espacio ultraterrestre . 

con fines bálicos y obligaci6n para los Estados de lanzar cohetes al espacio 

ultraterrestre ~nicameote de conformidad con un programa internacional concertado. 

En segundo lugar, el1micac16n de las bases militares extranjeras en territorios 
d~ otros Estados, y antes que nada en Europa, en el Cercano Oriente, en el Oriente 

Medio y en Afi'ica del Norte. 

í 
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En tercer lugar, creac1~n,. ~tro del marco ~ -}:~~ Naciones Unidas, de \lo .. . . \ 

. .. .. 

control internacional adecuado -.~a .v:1,g11.ar la obse:r,ya.ncia de lo dispuesto en, . , 
• .. • • • - #. 

primer.e> y segundo lug~es. . · r. .: r _;: . . , . . . 

En cuarto -lugar, CJ'e,iei6n ~ .un &rgano de las.~~ones ~idas para . . :. .... . 

cooperaci6n intern,cional en lae,; cuestiones relati~, ~ estudio del espacio . ~ . 
. • • ' ' -~,t' ' . 

ultraterrestre. .. . . •t . 

·En esta forma, el Gobi~rno«~o".fitÍtico ha tomado -~ iniciati_va en cuanto a ~ 

proh1bici6n del uso del espacio ultraterrestre para .fines militares. 
• • • • •• t 1 : . ·· : • 

{3e podrá preguntar por ,qui: Ja Un16n Sov16tica li~ -.~ cuest1_6n .a.e la 

pr.obib.1ci6n del uao del espacio c&smico para fines ·militares, con .lo relativo a ... 
• • • • •• 1 

la el1m1nacicSn de las. -bases militares extranjeras situadas ~n.:el territorio de ...... . .. ... . 
otros ~!ses. . ..... 

.. S1 se estudia en serio este prol?lema, es decir, con ~l. ,1P de resolverlo, . . .. 

es in.dispensable tener pre&ente poi: i~al tanto la segurida<.\ ~ ;,~s Estados . "J. . 

Unidos .de Am'i;ica, como_,:~9t, de:J~, ~~~¡ S~t~~ti~a: ~-.P~~~-.P¡!\~~q,~. J3i no se bua~8:. 

ventaja militar est~~'ttig~~. ~}.~ ~e. .~n~ _,d~. I:,s !4913 ~ ~ ¡¡ _ _.;!fll~ºPces es . :; :· 

natUf.~l y debe ser aceptab_le ~ t(?~S . lograz: __ u~ eo~~-i~n. ~ ~nsista en . . .. . 
1 prohi* el uao del es?l~~9 ~,6s~co. p~a fiqe~ .. mi~i-~e~, -ª~: ~s~ tiempo que . _: . 

r e~e~ente elimina:r -~ ,. b,y~ ~}:~.tF,e~ , ~1.:-™eJ~--~~t~~, q,~-~e\, territorio .Q.e , ... . . 

OtrOS paÍS~So '. ·.• .., ,~'. .' . • l ; , · • • : .. ''. • •. ; : , :• 1 • • .',.: : .· . , , ;_._, •• ,• 

Es evidente que para el logro de est'1S ~elidas, ~be crearse el control . . .. . . . .·, 

corresj)Ondiente dentro del marco de las Naci9nes Unidas. ,Unicamente esta . .. . . ~ . . . 

eoluci6n del problema, permite prever que reinarcí. la _paz __ no s61.o en el es~i~ :•;:· 

ultraterrestre, .sin~ -tamb~,n en la_t~err~, lo que - como se entenderá• P8:1'~ 
nosotros es Jés unportante aun~ 



EspASol 
AM 1ra 

' 
A/C.l/PV.982 (S?-. Zor1n 1 URSS) 

-u-

Algunos dirigente• occidentales y alguno, 6rganos- occidentales de prensa 

intervienen contra la propuesta aov14tica, alegando que la1 cuestiones de la 

utilizacim pac!fi~ del esp,oio ultraterrestre 1 de la liqw.c!acidn de los base, 
militares extranJeraa, áon cuestiones que no se pueden mezclar, que no tienen 

el misl!IQ valor. Sin ~~~o, l>asta con mira~ estog conceptos y escucharlos, 
parn d&rse cuenta de su ve~to. ,in.. J:D te.al,~4'4 se encaminan a encubr1:r 
un intz-nto de l ,",S n!rca:oa militP.res no~amer~can91 para logra!' un ¡>r1vUe~.e> 

estra"'ág1co detenn1naa.o para Estados Unidos.· 
En una carta del Presidente del Conse30 'de Ministros de la UDi<Sn Sovi,tica, 

Sr. Kbrushchev, dirigida al Presidente Eisenhover el 28 d~ -ab,A del año eA curio, 

1e aeiialaba que la Unidn Soviftica estaba clispussta a conclui,r. la,, icuerdo que 

previera la probibicidn 481 uso del espacio ultrat•rrestre CD.D.. tilles l>411cos y 

que permitiera el lanzamiento de cohetas al ttSJ1~1o ultraterrestre doic,unente da 

ac~~o ca:i un programa internacional concerta4a O.e inveetigact.C>At• cient:!ticss, 
Al mismo ti_empo, en eaa carta se seiialal>a que llOI 1e.. poc)!a hacer· caso QIDiso 4el. 

hecho de que el arma nuclear y tetJDODUCl-,. P~. set-.µevad8 bao1& la. •t~ :.ao 
a6lo con la ayuda de l,os p~yectile1 1DtercontSin,a~ales·i. 11»0. tw16L ~ coh.:tds 

4e alcance 1111418"- 1. CQrto, es! comQ t~14A 1~· anedJ,~ ci.., l;ft; av.s.on.a otilU:le.1 dG 

bombardeo, como ion lo~ 4\18 se en~eatnn en numer•SU: b.1Ae1, .Uitafft llOl'tea."ler!.• 

cenas ubicada• • ~e ~-, 0011 la Q'n16n Sov-14"-ca .-, ~tPa• • ellai. 

Las Potencias occidentale~J a,¡tes que nada, zia~w:-almente., loe Estados 
Unidos de ADl4r1ce., al nesarse a aceptar una solu~~dn s~t'1iea del problema de 

le. prohibicidn del uso mUitar 4el espac1.o. Ultr~terres~r.e 7. de lo liq-.1."tc.acl.ál 

de las bas~.• en terri~rio 48 ot~a. Es~dc_1), e:n_ estcl: forma. •• descubren ante el 

- -.ando. e_nt~ro,. de3~ .. ~~que, .. ~ 1 ~1.t1,.~, ~ ~ :-p&c!ti-co clel espacio ultra

te~•t~.1,. ~ .•:~ ~~.: ~ ~ :P. ... ~ .a~~~._,,._,, li&-.,P.al: nuiulial, 1 que no 
quie~, . ~~~~~-,. ~ .-~-~~1~1':4e la. ~ -.at~c.,b'11ca que pesa. 

1obre. l~. ~i~_d;: ~ .::~ ~p~~: ~~~ l:98~,Pra. 1!·. JQismoe privilegios 

mil:1 ~~re-~7;.~ veptaJ_~ ,. • } ~~PH, .el:, : lJ,. éli.s~~.1~~Ael-. tt.o:tea.c1-1'. ~1~~- :,. detensi vo . 
ele la Un.16a.Sov14t1c11,. . ' ' . .. . . . .. ...... . 

~ . et~to, .. e~.:.·~ ·- a~~~•~o . a,, voc.~.• \ ~ ; ~--i~i., QQ_ui1-d.e · la guerra, 
loa Est~~oe2 U?:1~.:::d~.:AP.l~~~~'"-: tlP.:P~&*.:. • : c_cmstl'\llr.·t~))r.U.nte numerosas be.ses 
utlitares. en .~P-1~-~!>,·•~~-~,~o.:c~rca.,de:lJ;·\Jnj.~~'1.'~s:•:Y. clf). ~t.oá· Est&QOs 

ND6D~ el~. l~ ,P~~ ~. ~ -: e1.,,1,:; ~~,,e•-~· . actue~~ ... -,(j. .... ·,l ••tá iA~~-c10' ,. 
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aviones de bombardeo y cohetes de alcance corto y mediano, destinados a llevar 
cabezas atc:Smicas a su meta·. Numerosas declaraciones de los- dirigentes occiden
tales, políticos y militares, rru.estran que estas bases eetl(n destinadas a 
asestar un golpe at&nico a la Unic:Sn Sovi~tica y a loe países que son sus amig~s. 

La cueet16n de la intensificaci6n de la carrera de los armamentos a+,c:Smicos 
y de loe cohetes y su ubicación, tu,, como se dijo, el objetivo fundamental de .. 
lao conversaciones recientes entre los Ministros de Defensa de loe Estados U .. tdo& 

de Am~rica y del Reino Unido reallzadas · en Wisbington. Ya los Estaios Unidos de 
Am~rica uandan cohetes con caretas de cabeza at6mica a Europa, Inglaterra, Alemsnia 
Occidenta;, Italia y Turqu!a. 

Los cohetes con cabeza~ a tuego atémico que tiene la Uni6n Sovi~tica son 
un arma amenazadora, ·pero ¿acaso se p~eden considerar menos peligroaas les armas 
eon cabeza atc:Smica del tipo i'hor y J~piter y otros cohetes de alcance medio y 

corto que pueden ser lanzados contra la Uni6n S~v14tica desde las bases norteameri
canas ubicadas en territorios ajenos? 'rambitin es muy destruct~~a una bomba . . 
at6mica arrojada desde un avic:Sn. 

Los preparativos b'lioos de l~e Estados Unidos de Am,riea y de sus aliados 
de la OTAN representan una ee·ria amenaza para la seguridad de la Uni6n .B"vi,tica 
~ los Estados amantes de la paz que son amigos de ella. ¡Por qu,, pues, los . 
Estados Unidos de América en las propuestas que basta ahora han venido formlondo, 
insisten en que ·se establezca un control sobre los cohetes bal!sticos intercon~ 
tinentales, pero, . al mismo tiempo, pasan por alto la cuestión de .la liquidaci6n 
de sus propias bJses militares en territorios extranjeros, bases que representan 
un peligro real1 una amenaza real para la seguridad de la Uni6n Sovi,tica y de · 
, otros Estados 7 · 
1 ¡ ¿No resulta claro, acaso, que las armas nucleares y tennonucleares sigu.en _ 

( siendo un médio amenazador de destruccicSn en masa de vidas hWD8nas, independien-
temente· de si se llevan al ~bJetivo CC'lllO cabeza de un cohete bal!etico intercont~
nental o como b~.mba lanzada desde al~ avidn enviado desde alguna base norte
americana ubicada en alguna parte de Europa, del Oriente M~di~ o del Cercano 
Oriente? 

La relacidn entre todas estas cuestiones se reconoce.hasta en los pa!ses 
occidentales. Hay un eJemplo bastante claro en lo que dice el Christian Science 
Monitor de 9 de septiembre: 
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"Mientras loe Estados Unidos de América no tengan cohetes bal!sticos 

1ntercontinentales, cuentan con sus cohetes de radio de acei6n medio, o 

sea cerca de 1.500 millas y cuentan con su fuerza del mando estratig~co 

a~reo." 

Este peri6clico dice, ade~s, lo siguiente: 

"Trazad en la carta semicírculos con un radio de 1.500 millas en 

el Territorio de la Uni61 Sovi~tica a partir de las bases de cohetes 

norteamericanos en Europa, 'l'Urqu:!a, Pakistán, etc., y veréis o&:no estos 

semic!rculos cubren a casi todo el Territorio de la Uni6n Soviética. 

Esto significa que eotos co~etes con un radio de aoci6n men~r, pero ubi

cados en bases de ultramar, pueden debidBD1ente oponerse o c~nstit~.r la 

contrapartida de los cohetes balísticos intercontinenteles eovi~ticos, 

mientras no est,n listos loe cohetes intercontinentales norteemericcnos," 

As! habla el Christian Soience Mr,nitor. Por otra parte, las propuestas 

norteamericanas que se hab!an formulado hasta el principio mismo de este per!odo 
de sesiones preve!an la prohibici6n de los cohetes bal!eticoe intercootinentales, 

nada 100s, haciendo a un lado la cuestidn de la -liquidaci6n de las bases y otros 

aspectos importantes de este problema. 

En el mismo plano se plantea la cuesti6n· de la propuesta norteamericana sobre 

programa de cooperaci6n internacional en relaci6n con el espacio ultraterrestre, 
programa propuesto en este período de sesiones. En esta propoeici6n se pretende 

que la cueeti6n del uso pacífico del espacio ultraterrestre quede separada de la 
cuesti6n del desarme, debi,ndose tomar medidas para asegurar el uso puramente · 

pacífico del espacio ultraterrestre, sin nexo alguno con las medidas que pudieran 

tomrse en el terreno del desarme. No cuesta trabajo darse cuenta que el verda

dero sentido de esta propuesta norteamericana tambitm consiste en prohibir o por 

lo menos cootrolar el us~ de loe cohetes balísticos intercontinentales, que dnica

mente - y repito, dnicamente - a modo de represalia podrían ser utilizados contra 

objetivos en territorios norteamericanos, pero, conservando, al mismo tiempo, 

los Estae.~s Unidos de América sus bases extranjeras en territ~rios muy lejanos 

de Estados Unidos de Am~rica pero muy cercan~e de la Uni6n Soviética y destinados 

a lanzar cohetes de alcance corto y medio c~ntra la Uni6n SoV1it1ca y a servir 
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de base a los aviones norteamericanos, pudiendo amenazar continuamente e impune

mente a la seguridad de la Unión Sovi~tica y de otros Estados amantes de la paz. 

Es evidente 4ue el Gobierno soviitico no puede dar su acuerdo a esta manera 

de enfocar la soluci6n del problema, enfoque que no tendr!a presente los inte

reses ni la seguridad de la Un16n Sovi,tioa ni de los Estados que son sus amigos. 
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Es indispensable encontrar una soluci6n del problema que pueda garantizar, 

en pie de igualdad, la seguridad norteamericana, la soviltica. y la de todos •los 

deuuís Estados. · 

La Uni6n Sovi,tica, que se dédica a una. gran labor de construcci6n, no 

se propone atacar a nadie. Sigue una política profundamente pacífica y esti 
dispuesta a concluir, inmediatamente, un acuerdo que prevea la probib1c16n 

del uso Wlico del espacio ultra.terrestre y el la?lzamiento de cohetes tambiEÍn 

en el espacio ultre.terreatre, dnioS111ente sobre la base de un programa concertado 

científico intercacional de investigaciones. 

Al mismo tiempo, este acuerdo debe prever la liquidaci6n de las bases mili

ta.res en el extranjero, antes que nada en Europa, en el Cercano y Oriente Medio, 

y en Africa del Norte. 

Es evident.e que la conclusi&n de un acuerdo de este- tipo contribuir!Í a 
garantizar tanto los intereses de la seguridad norteamericana como de la 

sovi~tica y no le daría n1ngwi privilegio o ventaja militar a nadie para utili

zarlo contra otras partes} por el contrario, la toma de estas medidas \Ítrl.ca• 
mente robustecería la seguridad de todos los Estados. 

En cuanto a los Estados en cuyos territorios se hubiesen situado bases 

militares norteamericanas, no nos cabe la menor duda de que estos Estados saldrían 

ganando me que nadie con esta soluci6n del problema, ya que la liquidac16n de 

las bases extranjeras el.imina.r:la el peligro mortal que, en caeo de guerra, 

podría amenazar a la por,laci&:n de estos países, y esta elim.tnaci6n del peligro 

correspondería plenamente a los intereses de la seguridad IlF...c!onal de loa mismos. 

La creaci6n de los proyectiles bal!sticos intercontinentales ba. sido un 

gran ~x1to científico. Se están creando cohetes ultra.terrestres aun uuís pode

r osos que, en un futuro próximo, pO<lrlÍn franquear distancias increÍbles como 

las que separan a ;la tierra de otros ple.netas. Este proceso es incontenible, no 

se puede detener ni debe hacerlo nadie, porque no correopond.~ a los intereses 

de la humanidad. En este terreno, en nuestra O?inióu, no deben crearse obs'UÍculos 
que se opongan a la marché. del progreso ci ent í f ico y t&cnico, s1:io que debe 

orien~rselo por un ct.uce pé>.c!: ico, suped!.tdndolo a fi:.ies pE',cÍ.ficos, co:.i el fin 

de que los proyectiles bal:lst1cos intercontinen1;a.les o lo q·.1e sea, se utilicen 
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no para destruir vidas humanas, sino para hacer investigaciones pacít~cas en el 
espacio ultraterrestre. 

La delege.cid'n soviética estima que la consecució'n de este a~uerdo, en \lila 

gran medida, bar' mejorar la coyuntura internacional y facilitará la solución 

de muchos probl emas aun pendientes, antes que nada el problema del desarme. 

Este acuerdo abriría, as1m18Jll0, las puertas de una amplia coopersci&n 

internacional en el uso pacífico del espacio ultra.terrestre y constituiría el 

principio de un estudio conjunto,por parte de los hombres de ciencia de todos 

los países, de los problemas ligados con el coemoa. 
El afio pasado, los Estados Unidos de Amirica manifestaron que la cuestión 

de la prohibici&n del uso bélico del espacio ultraterrestre deb!a resolverse 

dentro del marco de un acuerdo general sobre el desarme. Pero en este período 

de sesiones el Secreta~io de Estado norteamericano comunic6 a la Asamblea General, 

en su intervencidn en la plenaria, que no era de esperarse un acuerdo general 

sobre desarme, por lo cual era preciso, desde ahora mismo, tomar medidas para 
que el uso del espacio ultraterrestre trajera las may-ores ventajas a la humanidad. 

Al separar la cuestión del uso del espacio ultra.terrestre de los deme 

aspectos del problema. del desarme, los Estados Unidos de ~rica, por lo visto, 

quieren que sus bases en territorio extranjero, con sus cohetes y sus aviones, 

sig~n en sus manos, mientras que los proy-ectiles balísticos intercontinentales 
de que dispone la Uni&n Sovi6tica deben ser o prohibidos o controlados. 

Como es sabido, la propuesta soviltica prev6, as1JD.1smo, la c9operaci&n 

internacional en el estudio pacífico del espacio ultraterrestre, como parte del 

problema general del uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, ya que 

. la cuesti&n de la cooperación, por sí sola, no resuelve el problell'la que ahora 
nos ocupa. 

La cooperación internacional en el terreno del estudio del espacio ultra
terrestre se esttí realizando ya con lxito segwi el programa del Afio Geof:l'sico 

Internacional. Sin embargo, en el progrema de la Asamblea General lo que figura 

no es la cuesti&n de la simple continuac16n del programA geofísico internacional, 

sino la cuesti6n del uso pacífico del espacio ultraterrestre, problema mucho ms 
compl icado que la cuestión de la continuaci&n de la cooperacidn científica actual, 

que ya existe en el terreno del estudio del espacio ultraterrestre. 
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Por eso, precisamente, la propuesta de la Un16n Soviltica traza .todo 
un programa de medidas que tiene presentes, en ple de igualdad, los intereses 
de todas las partes, medidas cuya realización asegurarla, efectivmnente, el uso 

exclusivamente ·pacífico del espacio ultraterrestre. No se puede perder de vis• 

te que las propuestas norteamericanas fomw.adas hasta. ahora no corresponden 
al mismo fin. · Un acuerdo sobre cooperación internacional· -científica sobre la 

cuesti&n del uso pacífico del espacio ultraterrestre, no 1e· resta importancia, 

ni puede_. reemplazarla, a la soluc16n del problema fundamental de la prohibici&n 

del uso del espacio ul~aterrestre con fines b~llcos, Di puede sustituir a la 

cuesti6n de la liquidaci&n de las bases extranjeras en ·territorio de otros 

Estados, Esta cuesti6n sigue e~ pie y bay que resolverla basindose en las 

necesidades de la seguridad de todos los i;,a!ses por igual. 

Si las Potencias occidentales, con respecto a esta cuesti6n, se basan en 

los intereses de la paz y de · 1a seguridad interne.cionales:, si realmente s·on 

partidarias de la utilización Wlicamente pacífica del espacio ultraterrestre, 

deberían dar su apoyo a la propuesta de la Unión Sovi~tica. En cambio, s1 los 

Esta.dos Unidos de Amé'rica n(' eet&i dispuestos ahora, por nó ª' qu~ motivo, a 
resolver la cuesti&n de la prohibici&n efectiva del uso b6lico del espacio 

ultraterrestre, con l1quidaci6n simuluínea de las bases extranjeras en territorios 

ajenos, entonces deberían decirlo abiertamente, sin tratar de reeemplsza.r una 

cuest16n por otra, 

La tarea principal actual de las Naciones Unidas y que el Gobierno soviitico 

llama a la Organizaci&n a ctnnplir, es la de lograr la soluci&n efectiva y 

radical del problema del uso del espacio ultraterrestre con fines puramente 

. _,cíficos, liquidando las bases extranjeras en territorio ajeno. 
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Entre ,;atoa dos aapectos del problema ¡iay un lazo 1ndestJ:Uctible. L~ cuesti6, 

del uso pacífico del espacio ultraterrestre debe resolverse simultáneamente ~on

la de la liquidación de las bases extranjeras en territorios de otros Est~dos, 

crekldose dentro del marco de las Naciones Unidas el correspo11d1ente control 

internaciont\l qug debe velar por el cucplimiento de las oblig~ciones de los . 
Estajos en este terreno. · 

Al plantear esta cuesti6n a la Asamblea· General, ·la delegac16n de la . . 

Uni6n Sovi~tica est1.ma. que las Naciones Unidas no deben perder un -tiempo valioso 

y que, desde ahora mismo, en este periodo de sesiones, deben adoptar una decisi6n 
que pueda servir los intereses de la seguridad de todos loe Est~os por isual. Te 
decis16n co:ioiat:f.::!a en el uso wifoameote pac!fico-del espacio ultraterrestre, 

li.quidmidose las bases extranjeras en territorios aJenos. Al lDismo _tiempo, este 
enfoque abriría w::ipl.ias perapectiv~s para una cooperaci6n internacional muy ~ene

ficioaa en lo que respecta al uso del ecpacio ultrat6rrestrc con fines pacíficos. 

El Pr.F.SIDE.NTE: Tiene la palabra el representante .de los Estados Unidos 

de Alrerica para ejercer el derecho de respuesta. 

Sr. LODGE (Eetadoa Unidos de Am~rica) (1nterpretac,-6n del ingl~s): Tení -- ··. 
la 1ntenc16n de hacer uso de la palabra en la seai6n de mañana para presentar la 
prop\lesta de mi Gobierno relativa sl. .uso pacífico del espacio ul~ratcrreetre, 

pero he pedido la pe.labra anora., haciendo uso del derecho de respuesta, d~b_ido . 

al hecho triste de que una vez ms, el representante de la Uni6n Sovi,tica, en 

lugar de presentar una propuesta constructiva, ba comenzado este debate ,con una 

serie.de ataques dirigidos contra los Estados Unidos de Aloorica. No solamente ha 

présentado bajo colores enteramente falsos la pos1ci6n de m1 Gobierno,sino. que 

tambi,n ha presentado incorrectamente los hechos de la situaci6n, de conformidad 

con lo que entienclo es una alucinaci6n maligna que parece dominar el pensamiento 
sovi,ttco de la actualidad y que esperamos desaparezca alg6n d!a. 

No es posible aceptar los observaciones del representante de la Uni6n Sovi~t 

a primera vista. Tal como tratar~ de demostrar, estas observaciones parecen 
demostrar que la Un16n Soviética no comprende la situación o que constituyen una . ' 

tentativa. deliberada de engaflar a la Com1s16n. 
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Digo esto porque la verdad es perfectamente clara. para todos y que las 

bases a que ha hecho menc16n el representante de la Uni6n Sovi,tica no son bases 

extranJeras en el sentido que le da el representante sioviáti.co. Son bases 
recíprocas que han de ser utilizadas recíprocamente para la de:fensa comtín - recale· 

la pal.abra wdefensaª - por consentimiento conrun - y recalco la palabra "comrui". 

El significado verdadero de una base no es que se encuentre en la tierra de 

éste o aquel estado. El sentido verdadero depende de 1a forma en que se aproveche 

y se utilice tal baee. La. Uni6n 8ov14t1ca sabe perfectamente que ninguna de las 

bases en las cuales participan los Estados Unidos de Am6rica se utilizar, para 

cometer una agresi6n. Esta, con1"01'1118 a nuestro sistema de gobierno, no ee posible, 

pues nuestro mecanismo militar se basa exclusivamente en la defensa. 

La Uni6n Sovi,tica tambi6n tiene que saber que nosotros no creemos que la 
fuerza sea la soluci6n que deba emplearse para resolver los problemas mundiales, 

y mucho menos para hacer progresar al mundo. La Unión Sovi4tica debe tener 

presente nuestra profunda convicci6n de que nuestro ideal es mejorar la vida 

material del hombre sin so.criticar sus derechos civiles, en tanto que el sistema 

sovicStico trata de lograr sus objetivos a expensas de la libertad humana. Esto 

es lo que pensamos nosotros en este país, y no hay un ciudadano norteamericano 

que no piense de la misma manera. 
Nuestra forma de vid.a no necesita de la tuerza para triunfar; evoluciona y 

crece porque hace un llamamiento sobre una cosa muy arraigada en el espíritu 

humano. 

Nuestras bases son solamente de:fensivas, porque de acuerdo con nuestra 

política, la agresi6n es tan imposible como innecesaria e inconcebible. Creo que 

la Uni6n Sovi,tiaa comprende perfectamente que nuestras bases existen wiicamente 

para la defe:isa, por más que digan lo contrario. Sin embargo, hay una cosa que 

la Uni6n Soviética no comprende, y es que nuestras bases existen ónicamente con \ 
el consentimiento libremente expresado de los países donde se encuentran. No 

estamos en ninguno de esos Estados de la misma manera que la Un16n Soviética se 

encuentra en los países satélites sobre le. base de amo y esclavo. 
De todos modos, nuestras bases se encuentran en distintos territorios con el 

consentimiento de sus gobiernos respectivos y conforme a nuestra política de que 

todos los países tienen los mismos derechos. 
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La Uni6n Sovi4tica., con su sistema de dominaci6n t6rrea, no p\Jede.comp~ender 

nuestro concepto de la igual.dad. · 
Nosotros aba.,docaremos nuectrns be.ses cuando se nos invite a haqerlo~ . Esta 

es Justamente la situaci6n, que es completmnente contraria a la t'ornia en que la . .. 
Uni6n Sovi,tica se ha comportado con respecto a Hungría. 

Volviendo a lo que diJe al principio, debo manifestar que las observaciones 
del representante de la Unión Sovi,tica acerca de las bases extraDJeras no pueden 
aceptarse de buenas a primeras. Sus observaciones no son francas y, en verdad, 
esconden un obJetivo soviético be.stante sencillo y evidente, que es que nosotros 
abandonemos esas bases para destruir la cape.c1.d.9.d del mundo no sovicitico de defen
derse contra unos posibles ataques. Esto es muy fácil de imaginar, para lo cual 
basta hacer un examen somero de la situaci6n de los países satélites. 

La Carta de las Naciones Unidas establece concretamente que los países tienen_ 
derecho a la defensa colectiva. Al dirigir ataques con~ra el mundo no soviético, 

la Un16n Soviética está atacando en realidad a la Carta de las Naciones Unidas. 
Igualmente, con su.s acusaciones la Uni6n Sovicitica eotá atacaDdo el concepto de la 
soberanía nacional. Esta incluye el derecho y el privilegio de toda nac16n de 
asociarse con otros Estados amistosos, si así lo desea, con la finalidad de 
proteger su indei,endencia. Igualmente incluye el derecho de una naei6n a ser 

\ 

neutral si lo prefiere. 
La Uni6n Soviética quiere defir.ir la palabra ªindependencia" en el sentido 

de ºaislamientoª o de ª1ndefensi6nª. Mi pe.is no hace nunca esta definición. 
Al atacar la Uni6n Sovi,tica los arreglos colectivos dirige sus ataques 

específicamente contra los países pequeilos del mundo, cuyo tamaiio y re~ursos limi-
: tados no les permiten mantenerse aislados en la defensa de su soberanía y de su 
independencia. La Un16n Soviética tiene mucho intensen su campafla por seducir 
o adormecer a los países pequeaos, con el fin de lograr que se aislen de sus 
vecinos •. La Uni6n Soviética s6lo desea colocar a los países pequefios del mundo 
a la merced de la agres16n soviética. 

Todos pueden comprender el designio a menudo proclamado de la. Un16n Soviética, 
de lograr el triunfo del comunismo mundial. Ellos mismos reconocen que si los 
países pequeaos se basaran exclusivamente en sus propios recursos, serían víctimas 

de la agresión directa o indirecta. 



Español ·. 
Ao/lg 

A/C.l/PV.982 
-24-25-

(sr. Lodge, EE.UU.) 

La finalidad pacífica y defensiva de loB arreglos colectivos en los que 

participan los Estados Unidos de América fue rece.lee.da por el Presidente 
Eisenhower despuás de su regreso de la reun16n de 1a OTAN en París, en diciembre 

a.ei año pasado. 
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"Hay un objetivo básico implícito en cada debate de la Conferencia: la 
' . 

persecución ·de ·una paz Justa. Ni una sola vez durante la semana oí la menor 

insinuación de agresión intensiva y de rechinar de sables. Naturalmente 

que todos hemos querido desarrollar la tuerza espiritual y militar necesaria 

para··nuestra defensa y para nuestra alianza. Estamos decididos a que no 

debe haber una guerra y no perdemos la esperanza de que los hombres del 

Kremlin puedan un día comprender la necesidad de paz y nuestra. sinceridad 

al desear un arreglo de las diferencias entre el este y el oeste." 
' Ninguna nación ha perdido su soberanía o parte de ella· al entrar en arresios 

con l~s Estados Unidos de América. Ninguna nación ha sido esclavizada por los 

Estádos Unidos de América. Ningwi puP.blo ha perdido su' libertad debido a la 

presencia de .las tuerzas· de los Está.dos Unidos de América. Esto ofrece un 

contraste muy claro con el cuadro que es posible observar en Europa oriental, 

donde las tuerzas soviéticas han creado condiciones increíbles de tiran!a y 
opresidn. 

Y, lÓ que es mds importante ·de todo, las bases norteamericanas en los pa:!ses 

aliados nunca han sido empleadas· para agredir a ·otros. Han const1tuído, ~n cambio, 

una defensa para el pa!s huésped. · 

les ejemplos de a3resi6n directa o indirecta durante los últimos 15 años 

han involucrado a -países que no contaban con la protecc16n de las facilidades 
de un arréglo colectivo. No bab!a bases ·oorteamer1canas en Grecia en 1946 y 1947, 

y miren ustedes· lo que ocurrid, El ataque contra ·Corea, en 1950-,vino deapu~s del 

ret iro de las tuerzas de los Estados Unidos de ~rica. · Repito: después del · 
retiro de las tuerzas de los Estados Unidos de América... No había bases -estadoún1-

{ denses· en el Líbano. No había bases estadounidenses en Hungría. · 

la historia de la agresión moderna demuestra ·que la existencia de bases no 

produce guerras; al ·contrario,· ,atas son mucho me protables cuando no existen 

medios para una resistencia efectiva. I.Ds agresores soviéticos comunistas no 

atacan a los fuertes · ni a los unidos; se esconden, más bien, en la sombra para 

agredir y destruir a los d€oiles y a los que se encuentran solos. 
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El representante soviético se refirió a nuestros gastos para cohetes. A 

diferencia de la Unidn Soviética, _en nuestro pa!s no escondemos lo que es-tamos 

haciendo. Las cuestiones pdblicas se tratan p\Íblicament e. En la Unión Soviética, 
donde el trabajo forzado es la norma, no se escatiman gestos para desarrollar 

los cohetes. Ellos no tienen que pensar en los gastos. Creo que el representante 

soviético debe reconocerlo francament~ y no tratar de crear la impresión de que 

nosotros tene:nos cohetes y ellos no. 

Nada nos agradaría más que reducir nuestros gastos, si no fuera por el 

cardcter agresivo probado del imper~alismo comunista soviético. Pero mientras 
contin~e esta actitud imperialista seguiremos con nuestro programa de cohetes Y, 

además, con todo lo que sea necesario pa::-a las fuerzas del resto del mun-do. 
Dijo el señor Zorin .4ue nosotros habíamos rechazado el ofrecimiento soviético 

relativo al espacio ultraterr~stre. Se equivoco. No hemos rechazado nada. 

Estamos dispuestos a conversar. El objetivo de los Estados Unidos hoy es el de 

lograr un acuerdo para la prohibicidn del uso del espacio uJ.traterrestre con 

fines bélicos. Pero éste debe ser el paso definitivo en un proceso minucioso, 

tendiente a comprender la naturaleza del programa y de los esfuerzos necesarios 

para su soluci6n, incluyendo un sistema de control. No hablemos ims de estas 

prohibiciones sobre el papel, que no significan nada sin el mecanismo necesario 
para asegurar su observancia. 

Estamos de acuerdo con el representante soviético en que los aspectos del 

desarme del espacio ultraterrcstre son importantes y urgentes. Los Estados Unidos 

de América fueron los primeros en recalc3r este hecho, el 14 de enero de 1957, 
ante la Asamblea General. Yo mismo pedí el estudio inmediato de esta cuestión. 

En Londres, en 1957, los Estados Unidos de América, Canadd y Francia se. 

asociaron para pedir a la Unión Soviética que participara en el estudio de los 

problemas involucrados en el establecimiento de un control significativo en la 

cuestión del espacio ultraterrestre. Este enfoque fué apoyado por la Asambl:a 

General en noviembre del mismo año. El interés y la preocupación que sentimos 

por este problema fueron reafirmados por el Presidente Eisenhower en la carta 

que dirigiera al Primer Ministro Bulganin en enero de 1958. 
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Ese posición continda ·en pie, tal comó lo expresé claramente en mi 

declaración sobre desarm~ el mes pase~o. Desgraciad.amente, la ·unión Soviética 
todavía no ha respondid~-y debemos inic~ar la solución de este problema. Unica

mente necesitamos ·uria luz vérde de parte de le Unión Sovi~tica para acercarnos 
a tal solución •.. 

El. PRmIDENTE: El representante de la Unión Soviética ha solicitado · 

la palabra'. 

Sr. ZORIN (Unión de Rep,iblicas Socialistas Sovi~ticas) (interpretación 
del ruso}: Qui ero ocupar la atención de le Comisión nada más que por unos minutos 

en relación con lo que acaba de manifestar el Sr. Lodge en forma un poco nerviosa. 

Estimo que l o que él se "propone ·decir en su intervención principal mereceñ, 

seguramente, una atención mayor, en razón de que, como él lo expresara, considera 

que el representante soviético ha expuesto en forma injusta, incorrecta o 

inexacta la posición de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de 

América, por lo visto, van a exponer su propia posición justa, exacta y correcta

mente. Por consiguiente, luego vamos a_ tener oportunidad de examinar en forma 

detenida esa posición y evaluarle con Justicia. 

Por ello no me parece posible debatir ahora sobre el fondo de la cuestión, 

pero debo hacer notar que esa reacción ante nuestra declaración con respecto 

al tema que nos ocupa actualmente es prueba de que en este asunto los 

Estados Unidos de Am~§rica tienen un "talón de Aquiles". No es una casualidad que 

a esa debilidad, a ese punto vulnerable haya estado dedicada casi tocla la 

intervención del Sr. Lodge. Ese ntalón de Aquiles" lo constituyen las ~ses 

n?rteamericanas en territorios extranjeros. Fué ese el punto sobre el cual el 
Sr. Lodge reaccion6 tan nerviosamente. 

Me parece que las observaciones formuladas por el Sr. Lodge demuestran que 
no hay una argumentación seria para defender el mentenimiento de las bases norte• 

mericanas, Lo que acabamos de oír no puede ser considerado como una argumentacidn 

seria. Basta con recordar un solo be cho i el Sr. Lod.ge tra t6 continuamente de 

asegurarnos que esas bases ten!an un carácter puramente detensi vo. Para cualqui er 
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ciudadano en cualquier continente, en cualquier parte del globo terrdqueo, 

suenen a poco convincentes estas palabras cuando las bases estml ubicadas a 

decenas de miles de kilómetros de los Estados Unidos de América. Creo que el 

Sr. Lodge no podrá convencer a nadie de su canicter defensivo; ni a los propios 

norteamericanos, que segwi se ve en la prensa de dicho país han planteado en 

repetidas ocasiones est as preguntas: "'¡Por qu~ tenemos nosotros bases a decenas 

de miles de kilómetros de nuestro territorio, en el Lejano Oriente, en Africa, 

en Europa! ¡Por q~ mantenemos allí nuest ras fuerzast ¿ Acaso estas bases, 

distantes decenas de miles de kilómetros de nuestras costas, son realmente o 

pueden ser bases de defensa!". Estas preguntas no han sido nunca objeto de ·una 

respuesta satisfactoria de parte de los representantes norteamericanos. Y ese 

"talón de Aquiles" es el que provocó la reacción inmediata del Sr. ·W<Ige. 

El Sr. Iodge nos dijo: "Apenas nos lo exiJan ,- nos hemos de retirar de 
esas basesª. 
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El Sr. Lodge sabe perfectamente, como lo saben todos los aqu! presentes, 

que no es tan f tfoil para los p&.!ses en cuyo territorio se aicuentran estas 

bases, exigir que los Estados Un:S.dos d~ ~rica se retiren o hagan lo que fuere. 

El Sr. Lodge nos habl6 de la política de la Unión Soviática en algunos 

países. Creo que esos mismos pa;íses podrán expresar su opin16n sobre este punto, 

de modo que no tengo por qué hablar yo al respecto. 

Cuando el Sr. Lodge dice que los Estados Unidos de Amhica se lian de retirar 
. . . 

de los países extranjeros apenas éstos se lo exijan, recuerdo la oventUl'6 reciente 
. . . 

del envío de las tropas norteamericanas al Líbano. ¿Acoso el Gobierno del L!bano, 
en una situaci6n en que su país ~ataba ocupado, pod!a exigir da los Este.dos Unidos 

de ~11• el ~tiro de sus tropas, Todos recordaréis c6mo estuvimos aqu! durante 

todo un período extraord~io de sesiones de emergencia para hablar claro de 
esta cuestión y todos s&Wis en qué situaci6n difícil se encontraban aquellos 

pequeños países árabes cuando el ejército o la infantería de marina norteamericana 

llegaron a su territorio y cuando el ejérctto inglés lleg6 al territorio de 

Jordania. Todos entenderéis también que en esas condiciones exigir a los 

Estados Unidos de ~rica que se marcharan, no era muy fácil para el Gobierno del 
Líbano. 

Aunque toda la Asamblea Oeneral, unánimemente, aprob6 el proyecto de resoluci6n 

en el sentido de que se retirasen esas tropas norteamericanas, hicieron falta 
fuertes presiones para que, por_ fin, los Estados Unidos de ~rica -retµoasen 

sus tropas del L:!bano. Entonce~ ¿qué nos van a decir de los pa!ses en cuyos 

territorios se encuentran bases norteamericanas y de otros .países de la OTAN? 

Creo que no tengo por qu~ explayarme más en esto, porqile todos entienden · 

perfectamente que los Estados Unidos de América retirarán sus tropas o sus bases 

del territorio de esos pa!ses dnicamente cuando les dá la gana o cuando la 

opinidn pdbllca mundial o nuestras voces les obliguen a hacerlo. Unicamente 

as! los Estados Unidos de Amárica retirar&l sus tuerzas, que no les s~rven, 
ni mucho menos, con fines defensivos, porque están, como ya se ha dicho, a decenas 

de miles de ld.ldmetros del territorio norteamericano. 
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Estas ·son las observaciones que me pareció. indispensable hacer ahora. Con 

paciencia y calma esperar~ la exposición de t ondo de la política no"ieameric~na. 
. . -

en las cuestiones del espacio ultraterretre. Después de esa expo~ici6n, podremos 

ver claro en cuanto al t ondo .de esa posición. 

Sr. LODGE (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés): 
Meramente, volverd a contestar ai representante de la Unión SoY'idtlca, que parece 

estar tan agitado y nervioso por' Ías palabras que he pronunciado. 

DiÑ que no hay tropas de l os ~tados Unidos .de América en el Líbano¡ no las 
hay. En cambio, nos encontramos a dos. afios de haber sido aprobada la resolución . . . . . . . 
de las Naciones Unidas sobre las tropas soviéticas en Bungr!a -,, sin embarso, las 

.· . . . . . . .. . \. 

tropas soV1~t1cas se enC\;lentran todavía en BUngría. Este es un hecho que tenemos 
• ♦ • • 

que aceptar. 

Por otra parte, la resolución aprobada aqu! por UDan1miclad es~ ~ter~nte 
• t _. 

de acuerdo con la resolución que nosotros ·apoyamos. La Un16n Sovi~ti~ pre~~nt6 

un proyecto de resolu~16n ~ondenando a los :Est&dos Unidos de América por
0

l ? qu~ 
.. . 

hicieron en el Líbano y, Viendo que no podfa obtener el ndmero suficiente de votos, 

lo retiró para no sufrir una derrota_humillantf.!. 

Sr. de . LEQt!ER!cA (F.spafia) : Una o ~oe palabras, nada . má~, . ~n ce.l~da!i . 

de país con bases norteamericanas, de pafs que en uso de su ¡i~rr:lma determimlción 
• , ,· • 't ' + • ' 

llegó a un acuerdo con los Estados Unidos de América para establecer esas bases . .. . . . 
defensivas en su territorio; · 

Cuando estas negociaciones tuvieron lugar, ten!a YQ el honor .. de . ~er Dn~aJador 
. ' . . . 

en Washington. F\leron eternas: dur41ron, yo creo, un afio o do y me~io. Yo, 

entonces - porque estaba preiente un lento y dilatadísimo armieticio, e~ de .. 

Pan Mun J on - llamaba el asunt~ en brána, en el Departame~tQ de EstfM:1~,· •el 
Pan Mun J011 espaiiol". 

J~1 resistencias, observaciones• todas bien inspiradas, mas interminables• 

previsiones de todas las posibilidades de incidentes, de libertad espiritual, de 
comunicación con el país dotlde iban a establecerse lae bases, han podido aer 

estudiadas con más detenimiento por dos paiees en negociación, 
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No me hago ilusiones sobre la impc,rtancia militar de los Estados Unidos de 

Am~rica y España en este momento de la historia; pero debo declarar, como testigo 

presencial, que se agotaron por parte del Gobierno español todas las precauciones 

de dignidad y de indepen~ncia, y por parte del Gob:iemo norteamericano todas 

las considero.ciones a una Potencia libre, antes de establecer este.s bases defensivas, 

aue nosotros establecimos y mantenemos - y si nos interesara, estoy seguro de que 

denunciaríamos libremente, sin la menor resistencia por parte de los Estados Unidos 

de Am~rica - por considerar que en la actual situación del. mundo, cooperamos, 

f:U. establecerlas y al admitirlas en nuestros territorios, al mantenimiento de la 

paz contra el espíritu agresivo de la Unión SoVi~tica, espíritu agresivo que 

~ntonces tenía exteriorizaciones más graves, como han denunciado los propios 

prohombres soviéticos en sus congreoos, bajo otra dirección,con lenguaje abierto 

r expresivo. Ahora se encierran en otras :fórmulas más humanitarias y se concentran 

en esta gigantesca comedia de la supresión de las explosiones atómicas. 

Nuestro país es de los que no están au--deesus de la mtnée, ni admite posiciones 
intermedias: está del lado de quienes defienden la civ1lizaci6n occidental. 

for eso tiene puestas libremente, en determine.c16n de su pleno derecho, estas 

~ases espafí.olas en acuerdo con los Estados Unidos de América, para la defensa. 

¿Pero es que la defensa se ejerce hoy inmediatamente junto a las :fronteras 

de ningdn pa!s1 ¿Es que no Vivimos en el momento de los cohetes, de las armas 

e. distancias fabulosas y que a miles de kilómetros no es preciso organizar bases 

~e defensat En ese criterio se realiz6 el acuerdo de Espafia y los Estados Unidos 

de Am~rica, acuerdo libre, de plena independencia para.nosotros, que en cualquier 
JllOmento podríamos denunciar, pero nos guardamos muy bien de denunciar por creer 

1rooperamos a ev1tar un enorme peligro para el mundo. 
La Un16n Sovi,ti~a habla implícitamente con un tono desdefioso • que más 

bien parece de las épocas zaristas, si hemos de creer el testimonio de la 

literatura- de los pa!ees que tienen estos acuerdos con los Estados Unidos de América. 
Nerviosos o no nerviosos, le replicamos con el testimonio de nuestra plena 

independencia frente a-cualquier amenaza y con el deseo de serVirla uniéndonos a 
quienes creemos que hoy representan 1ae wíximae gárent!ae de mantener esa libertad 
de los pueblos. 
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Sr. PE'r~ (Hungría) {1nterpretac16n del inglés): cuando hablábamos de 

la cuesti6n de Corea, el representante de los Estados Unidos no pudo decir nada 

concreto en relaci6n con la reeoluc16n y entonces recurri6 a orgume .. tos de la 

llamada cuestión ce Huncr!a • . En este caso, nuevamente, el representante de 

los Estados •Unidos, al encontrarse en una situac16n difícil al tratar de· 

defender las bases militares norteamericanas en pa!ses extranjeros, t~ata de 
utilizar otra v~z la llamada cuestión de Hungr!a. 

Debo manifestar a esta Com1s16n que el puablo h611garo no necesita de la 

protección norteamericana y que se trata de un juego cínico que forma parte · 

de la guerra fr!a. El ónico árbitro competente en la cuesti6n de Hungr!a es 

el pueblo hóngaro y él ha de dar la respuesta necesaria a ese Juego. 

Sr. PINOCHEr (Chile): Al oír algUDos de los recientes discursos he 
dudado un poco si estamos realment~ tratando del espacio ultraterrestre. Voy · 

a tratar de ajustarme a él ~n e~ta intervención. 
Hasta hace pocos afies, el ocuparse del control del espacio ultraterrestre 

por parte de las Naciones Unidas habría parecido no s6lo prematuro sino aun 

poco serio en vista de .otros asuntos internacionales de mayor urgencia. 

El acceso de sat~tiles fabricados por el hombre al espacio ultraterrestre 

o ultraatmosférico, como debería llamársele en espaf1ol con más propiedad, no 

pasaba de ser sino un asunto apropiado para las especw.aciones de las sociedades 

de astronáutica o para el trabajo silencioso de un pUfiado de hombres de ciencia, 
pero no inquietaba al político.ni al hombre de derecho. 

Repentinamente, todo ha cambiado. La fecha precisa en que ·ocurri6 este 

cambio t'u~ el 4 de octubre de 1957, .día en que por prímera vez en la ·historia 

el hombre pudo enviar y mantener en 6rbita en las regiones ultraatmostéricas 

un satálite artificial de la tierra. Cabe a la Un16n Soviética el xoorito de . 
haber iniciado una ~tapa de la humanidad que será conocida COt10 la era interpla-

netaria. Su ejemplo fuá pronto seguido por los Estados Unidos, en loable 

esfuerzo, y l).oy, habiéndose ~emostrado que es posible poner un satélit'e en la 

6rbita terre~tre, los Estados Unidos de .América y la Unión Sovi,tica tratan de · 

llegar a la luna y a otros planetas del sistema solar, Alguien dijo con mucha 

raz6n que la astronáutica no era basta hace poco una ciencia sino un acto de fe. 
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Superada esa etapa, hemos llegado a un momento en que podemos hablar con natu
ralidad de estos preparativos de navegaci6n espacial y extender nuestra inquietud 

de hombres civilizados a cempos a los que ayer teman acceso s6lo los escritores 

de la llama.da ciencia-f1cci6n. 

Antes de pasar a los aspectos Jurídico-políticos del tema que n~s ocup~, 

"cuesti6n del uso del espacio ultraterrestre con fine pacíficos", creo que 

sería ilustrativo hacer un resumen de la situación real en que nos encontramos 

en la hora presente con respecto a esta materia. 

En el momento en que hablo, varios satélites fabricados por el hombre 
surcan el espacio ultraatmosférico a una velocidad aproximada de 18.000 millas 

por hora, es decir, a la velocidad necesaria para luchar contra 1a fuerza de 

la gravedad de la tierra y mantenerse a una distancia equidistante de ella. 

La zona espacial en que circulan estos satélites se denomina ex6sfera y está 

situada a una distancia superior a las }00 millas de la tierra. Este l!mite 

resrEcto del cual varían mucho las opiniones es considerado por algunos como 

el límite de la atmósfera terrestre, más allá de la cual terminan los 61.timos 
vestigios de aire y comienza el espacio ultraatmosférico, llamado también 

interplanetario. 

Si en lugar de dar al cohete \lll8 velocidad de 18.000 millas por hora, se 

le da una de 25.000 millas por hora, se romperá la gravitaci6n terrestre y el 

satélite artificial quedará en condiciones de internarse en el espacio en busca 

de metas que,por ahora, están limitadas a la luna, cuya distancia, de 24o.ooo 

millas de la tierra, se calcula será cubierta en dos o tres d!as de navegaci6n 

espacial. La tercera parte de esta distancia, es decir, Bo.ooo millas, fué 

alcanzada hace muy pocas semanas por el cohete norteamericano "Pioneer", el 

vehículo fabricado por el hombre que más se ha alejado de nuestro planeta. 

No hay duda de que en poco tiempo más se logrará colocar un cohete en una 
órbita 1Wl8r o se lo hará tocar la luna. 

Del resto de los planetas que componen el sistema solar se cree que Marte 

y Venus ser,n las próximas escalas de la aventura humana pues, al. contrario de 

lo que pasa con la luna,~ienen una atm6sfera parecida a la atm6sfera terrestre, 
lo que hará más fácil la llegada de los cohetes. Prefiero detenerme aqu!, en 

este resumen de posibilidades que muchos af'irnian se conve~tirán en realidad 
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antes del año 2.000, aunque estoy seguro que cuando a las generaciones futuras 

se les haya hecho pequeño el sistema solar, saldrán de él para visitar los 

otros si~temas solares de nuestra galaxia, la vía láctea, que tiene muchos 

millones de estrellas. Los astrónomo~ creen qu~ no ha:, menos de 4o.ooo.ooo 
de galaxias. 

Muchas de estas informaciones las he tomado de un estudio de seriedad 

inobjetable. Me refiero al inf'orme presentado el 26 de marzo de 1958 ~l 

Presidente Eisenhower por el Comité Científico Asesor que preside el Dr. James 

Killian. Coinciden también en la practicabilidad de estos proye~~os espaciales 

hombres de ciencia como el Dr. Werner von Braun y otros de nacionalidad soviética. 

El homb~e es y será empujado a éeta y otras aventuras del espacio por dife

rentes motivos. El espíritu de aventura, hondamente enraizado en el ser humano, 

razones de prestigio nacional, razones científicas. 
No cabe duda de que los resultados científicos que se obtengan constituirán 

la parte positiva de estas actividades. Los satélites artifici~les ya están 

dando a los sabios de todo el mundo datos de gran val:or en mat~rias tan impor
tantes como las siguientes: energía solar, campo magnético de la tierra, 

corrientes eléctricas, gravedad de la tierra, meteoritos, . rayos c6smicos. 
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En lo que re~pecta a la meteorología, los sat,11tes artificiales en las altas 
capas de la atm6sfera pueden llegar a ser de una gran impprtancia. Bástenos 

considerar para ello que con los puestos meteorol6gicos terrestres, s6lo se puede 

cubrir un 101, de nuestra atm6stera y sus f'encSmenos. No olvidemos, por dltimo, 
l_a ensefianza que proporcionartfo los sat,lite.s sobre la exacta conf'igurac:i6n y 

d1mensi6n de nuestro planeta; sobre los efectos de la falta de la gravedad terres

tre en las funciones f1siol6gioas y psicol~gicas del organismo humano. Ellos 

facilitar1fo asimismo las comunicaciones inslimbricas y la telev1ci6n 

intercontinental. 
Si los Estados Unidos de Am,rica y la Un16n sov1,t1ca merecen el aprecio 

de la humanidad por su mognffico esfuerzo para lograr el uso del espacio ultra

atmosf,rico, no olvidemos que fu, el Consejo Internacional de Uniones Cientilicas 

el que hizo posible esta 1.n1c1at1va, al incluir dentro del programa del Aiio 

Geofísico Internacional el lanzamiento de sa~lites. 

Los hombres de ciencia han tomado la delantera y se suceden diariamente 

hechos que siempre fueron considerados por el hombre como situados uu(s a11, 

de sus d'1>iles tuerzas. Pero la vida es un todo compleJo y comienzan a surgir 
ciertos problemas que s610 podr,n solucionar los juristas y los pol.Íticos. El 

primero y ~s importante de estos problemas - no ya del futuro sino del presente -

es el siguiente: ¿A qui,n pertenece el espacio ul.traatmosf',ricof Antes de con

testar esta pregunta es conveniente recordt;ll' que por la Convenci6n de Par!s de 1919 

y luego por la Convenci6n de ~o~go de 1944 se reconoci~ la soberanía de cada 

Estado sobre su espacio a4reo. El art!culo I de la Convenc16n de Chicago dice as!: 

"Los Estados contratantes reconocen qua cada Batado tiene la completa y exclusiva 

soberanía del espacio a,reo sobre su territorio•. Como no se indica un l.Ímite a 

este espacio 8'reo, hay que reconocer que se extiende hasta el infinito, por lo 

menos en teoría, ya que en la pr'°tica ningdn Estado podría razonablemente 

reclamar tal espacio. 

La soluc16n consistiría en Utdtar los espacios atmosf,ricos nacionales a 

,una altura determinada, que podr!a fiJarae entre las 300 y 600 millas de altura, 

por eJemplo, y reconocer que el espacio ultraatmosf,rico es res extra oommercium 
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susceptible de uso y goce por todas ·1as naciones. Habl'!a, pues, que modificar 

o precisar los términos del artículo l de le Convenc16n de Cbicago. 
La pr,ctica interll3cional ha· ratificado recientemente esta posición sobre 

el libre uso del espacio ultraatmosf6rico. En efecto, m. los Estados Unidos 

~ Am&rica ni la Unión Soviética pidieron autorizaci6n pa1•a lánzar sus satélites 

y no he sabido de que se hayan hecho reclamaciones por parte de algún ~bierno. 
Viene ahora el segundo p~oblema. ¿Podr!a hacerse del espacio ultraa~mostérico 

un uso sin límites, parecido al de la alta mar?· creo que la ·respuesta es negativa, 

en virtud de la naturaleza singular del espacio ultraatmosfárico, diferente de 

la alta mar. Sería suficiente considerar ·para ello que la hUmanidad no estaría 

segura si sobre nuestras cabezas circularan c·on absoluta libertad naves espaciales. 

Llegamos a la segunda conclusión, que recalco: el espació uitraatmosférico 

debe usarse ba30 control internacional y únicamente con fines pac!fic~s. 

Algunos autores de derecho internacional se sienten inclinados a considerar 
que el control del espacio ultraatmosférico no debería ejercerse basta el infinito, 

sino en una zon~ intermedia. 1'.ás allá de esta zona, el espacio in~~~lanetario 

sería absolutamente libre. Es dec1r,y resumiendo, habr!a tres zonas: l) la 

nacional de cada Estado, 2) la zona común ·controlada y,) :la zona. absolut~ente 

libre. 

El tercer problema, mucho 1nenos lejano de lo que pudieran pensar algunos 

de los miembros de la Primera Comisión, es áste: ¿Se decretaría tambi~n de uso 

común la ~ y demás planetab ·de nuestro sistema solar? ¿O se los de-

clararta . res nullius, es decir, Buscepti'bles de' apropiación por los Estados? 

~unque la respuesta pue4a tener hoy una importancia puramente teórica,. áste es 

~ro de los asuntos que necesitart(n ·una solucj.6n antes de mucho. Esp_e~ialmente, 

antes de que se produzca el problema del primer ocupante y de la subsiguiente 

pugne,de les supremacías J:l8c1onales. 

Junto a estos problemas jurídicos existen problemas pol!ticos !ntimamente 

entrelazados con aqu,uos, en especial los referentes al control del. espacio 

ultraatmos:ttS~ico. Unos y otros debieran ser estudiados paralelamente. Es pre

ferible que la solución de algunos pudiera servir de base para la solución de 
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los otros. Lo l6gico sería dar el control del espacio ultraatmosférico a un 

organismo dependiente o ligado a las Naciones Unidas. Tratadistas de derecho 

internacional así lo han manifestado con hábiles razonamientos. 

En esta etapa inicial parece que bastaría con el comité sspecial para el 

uso pacífico del espacio ultraterrestre, que desearían crear algunas delegaciones, 

el que recolectaría la mayor cantidad de intormaci6n sobre todoé los aspectos 

del probl~ma, algunos de ellos sumamente complicados, como el control. Sin per

juicio de lo anterior, creo que ahora o más adelante sería de toda conveniencia 

entregar el estudio de los aspectos jurídicos del asunto a la Comisión de Derecho 

Internacional, la que podría contribuir a la solución de una parte considerable 

de l os problemas, con el asesoramiento de la Organizaci6n de Aviación Civil 

Internacional, la Organ1zaci6n Meteorol6gica Mundial, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, el Consejo Internacional de Uniones Cient!fioas y la 

Federación de Astron,ut1ca Internacional. 

Pocas veces se ha presentado a la comunidad internacional, representada 

por las Naciones Unidas, algo más interesante y de tal responsabilidad como el 

hacerse cargó desde el principio y en forma completa, de una cuestión de la 

trascendencia de la que hoy nos ocupa. Esto debe ser comprendido de manera 

particular por las dos grandes Potencias cuyo magnífico esfuerzo ha llevado la 

actividad del hanbre más allá de los .límites de nuestro planeta. 
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Sin la estrecha y amistosa cooperaci6n de Estad.os Unid.os de Am,r1ca y la Uni6n 

Sovi~tica no ser, posible lograr un entendimie~to en esta compleja materia. 

Tampoco se logrará un avance auspicioso si se insiste en ligar esta cuesti6n 

con otros problemas que aun permanecen sin·soluci6n. 

A juzgar por reiteradas declaraciones del Presidente Eisenhower y del 

Primer Ministro Khrushchev, habría buena disposici6n pai•a concluir acuerdos sobre 

el control de las actividades del espacio ultraatmosférico. Los hombres de ciencia 

de ambos países también se muestran disKuestos a cooperar. En el número corres

pondiente a julio de 1958 de la revista soviética !!.2fil!, ~gina 3, se lee lo 
siguiente: tt1,a exploraci6n conjunta del espacio por pai·te de sovi6ticos y nortea

mericanos tiene en el futuro nuevas posibilidades de combinar el co~ocimiento 

humano y la habilidad en un esfuerzo unido más grande. Es ferviente esperanza 

de los cient!ficos sovi,ticos que estas posibilidades se conviertan en realidad". 
No veo dificultades insuperables para que esta buena disposición de los hombres 

de ciencia pudiera t8.Libi6n extenderse a los dirigentes políticos. Entre tanto 

confiamos en que el espacio ultraatmosfértco se convierta en una grata causa de 
uni&n y no en un .nuevo motivo de discordia entre las grandes Fbtencias. 

Una figu;-a venerada en el mundo entero, el Papa 'Pío XII, ya lo dijo con 

ocasi6n del s6ptimo Congreso Internacional de Aetront(utica en-Roma, eii 

septiembre de 1956: "Las ms audaces ·exploraciones del espacio no servirán sino 

para introducir entre los hombres un nuevo fermento de divie16n, a menos que se 

realicen paralelamente a una reflexi6n moral me profunda y a una actitud má'.s 

consciente de devoc1dn a los intereses superiores de la humanidad". 

Sr. AMBROSINI (Italia) (interpretaci6n del tranc,s): La delegaci6n 

italiana ha pedido la palabra para intervenir en el debate sobre la cuestión del uso 

del espacio ultraterrestre con fines pac!ficos porque, as! como otras delega

ciones, estima que el problema de su explorac16n y su eventual ut1lizaci6n 

reviste el mayor inter~s para la humanidad entera. Estim.a igual.Jllente que el 

estudio de este problema por parte de las Naciones Unidas es sumamente urgente, 

a fin de evitar que esta nueva actividad humana no adquiera direcciones diferentes 

o arbitrarias, ya que algunas de ellas en lugar de facilitar podrían obstaculizar 
el aprovechamiento del espacio c6smico o podrían emplearse para fines peligrosos. 
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La delegaci6n italiana est, convencida de que todos los Estados tienen el deber 

de ofrecer una colaboracµ.6n espontwiea y estrecha en esta materia. Por consi

guiente, desde el ·principio mismo de nuestra declaraci6n expresamos que Italia 
está dispuesta a prestar esa colaboraci6n. 

Dicho esto, la delegaci6n italiana se toma la libertad de exponer en forma 

objetiva - repito: en forma objetiva - colocwidose por encima de la pelea 

- como dijo el representante de .Espafia - su concepto sobre el problema 
y sobre algunos de los aspectos JMS urgentes a cuya soluci6n y estudio pueden 

contribuir las Naciones Unidas. 

El afio .geofísico internacional inaugur6 la época de la conquista del 

espacio c6smico o ultraplanetario. Afortunadamente las primeras tentativas 

de alcanzar y de explorar esos eepacioe han recibido el coDBentimiento de todos 

l os F.stados. En efecto, se ha manifestado un acuerdo t,cito y unánime de permitir 

durante el curso del afio geofísico el lanzamiento y la circulaci6n de proyectiles 

y de satélites artificiales que prácticamente welan por encima de todos los 

territorios sin que se haya alzado una sola protesta denunciando una violaci6n de 

soberanía. La Uni6n Sovi~tica e imnediatemente despu~s los F.stados Unidos de 

Amhica, han obtenido en este terreno felices resultados. FUdieron colocar en 

6rb1ta los "sputnik" y los "explorer", cuyas sefiales radioelActricas han permitido 
ya recoger informa.ci6n fundamental para la exploraci6n ulterior de los espacios 

c6smicos, y especialmente en lo relativo al "explorer11 de la capa i6nica cuyas 

radiaciones podrían ser mortales para los seres humanos. 

Naturalmente, todavía nos encontramos en una etapa experimental y posiblemente 

rudimentaria - y me disculpo por emplear esa palabra - de esta nueva conquista del 

genio humano. Por consiguiente no es posible prever adn en f orma concreta cuales 

podrwi ser los resultados prácticos, aparte de la utilidad científica, que el 

hombre podría sacar y todav!a no es posible prever si otros cuerpos celE:stes a 

los cuales se pudiera llegar seraúi mds o menos aptos a la naturaleza física del 
hombre y si algunos de ellos se encuentran poblados por seres pensadores y 

organizados en comunidades con los cuales el hombre pudiera entrar en relaciones 

y eventualmente en conflicto. No obstante, ya nos encontramos en presencia de 

una nueva t,cnica que, al aplicar las leyes de mecánica celeste, le permitir, al 

hombre volar, circular entre los astros, es decir, empleando una palabra de moda, 
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hatler astron&nica. Se trata de.una ciencia y de una prdctica que todavía. 
está en sus comienzos, pero no cabe duda alguna de que la técnica progresará y 

permitirá resolver los problemas que plantea la astron,utica y que contará con 

la ayuda futura de la energía atómica como tuerza propulsora. 

Pero hay algo que preocupa y que puede obstaculizar o retardar los sucesos 
. . 

ulteriores. Se ~rata de la enorme carga financiera que entrafia esta nueva 

actividad hwnana. - los representantes escucharon aquí las cifras citadas por el 

representante de la Uni6n Soviética que habló de muchos milloneo de d6lares, 

pero nosotros no sabemos exactamente cuál es el monto tot,1 - y que hasta ahora 
ha impedido que los países que eatln en la vanguard,ia de la técnica rivalicen 

con la Unión Soviática y l os Estados Unidos de Am~rica en el lanzamiento de 

satálltes artificiales. :Estas son dificultades de or~n ticnico y económico que 

podrían subsanarse más fácilmente si existiera una colaboración estrecha y 

espontlfnea entre t odos los Estados, ya que esto ser!a en beneficio y provecho de 
la humanidad. 
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Hasta ahora he tratado en forma s1nt,tica ·1os problemas más inmediatos 

y graves que plantea la astron,utica y la conquista del espacio c6sm1co. Pero 

hay otro problema sobre el cual conviene que en este recinto nos detengamos un 
poco, y que debe ser abordado lo antes posible. Se trata de un problema igual• 

mente grave que el t4cnico y el financiero, porque si no se le eumina y se 

resuelve en torma adecuada, podr!a retrasar y perturbar todo el progreso logrado 
en este campo nuevo y genial de la actividad humana. Me refiero a la necesidad 

de determinar la naturaleza jur!dica del espacio c6sm1co y, por consiguiente, los 

medios, modalidades y límites - recalcoz l!mites - eventua~es de su util1zac16n. 

Agradezco al representante de Chile que me baya abierto la puerta para entrar 

a este aspecto de la cuestión. 

Se trata de un problema que )'a eettí siendo estudiado por los juristas, y 

con toda razcSn, porque toda nueva actividad humana que crea intereses y, por 

consiguiente, que puede entrai!ar conflictos, debe ser IIK'tivo de una reglamentaeim 

Jurídica equitativa y racional, so pe.na de caer en la oonfueic:Sn y la anarquía. 
As! ocurr16, y voy a mencionar el ejemplo mds v.acino - respecto d3l cual hasta 

cierto punto reina la confUsicSn - con la aviac16n, que es tambiin la ciencia 
y la pnictica del welo humano. 

Alguien di.Jo sobre esta u:ateria que las reglas jurídicas en vigor para la 
aviacidn, pueden aplicarse en gran parte a la astrN1,utica, ·salvo en cuanto a 

normas accesorias de adaptación. Es ~sta una opin.16n simplista, porque por una 

parte todav!a no se ha alcanzedo un desarrollo ulterior de la astrondutica, y 
por otre parte, porque ~ un problema primordial y fundamental en l.a meter1a, 

que es el de la sobenn:Ca de los Estados, problema que puede plantearse en terma 
distinta que en el caso de la aviac16n de tipo CQrriente. 

Algunos escri-tores, 18J'\8Uzendo.-3.as cronvenciones ~de Par!s 

de 1919, Y Q.e Chicago de 1944, que~ que C6da Estado es soberano del 

espacio a~reo encima de su territorio, entienden que 13sta soberan!a llega 

¡·~_que ad_!!!_dm-a., al int1nito. Nuevos ¡,robl.e11iüi ~uedeo. y deben ser resueltos en 
¡ f'?rma dis◄;l1\ta • 

¡ Me Pt:-t·ece que el representante de Chile est, de acuerdo con este punto de 
1 

1 vista, es decir, que la soberanía de loa Estados llega hasta el iJ.i.f'inito. Esta 

opini6n - a mi Juicio con raz~n - ba sido rechaz&da por la mayoría de los Juristas, 

pues es considerada contraria a la letra de las convenciones citadas. 
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Es e~dente. que los autores de esas con·,enciones no podían ~ener _presente 
la situaci6n actual, porque los elementos de welo de su tiempo podían J;Dantenerse 
y trasladarse únicamente en la capa de aire o atm6stera que enwelve la tierra. 

Pero habiéndose rechazado esa extraña interpretación y habi,ndose compr~bado 
que actualmente .. ninguna norma de derecho internac~onal define la naturaleza 
,1ur!d1a~ del espacio ultraatmos:f'érico, los Jurista~ se han hecho la pregunta de 
cuál es o cuál puede ser la naturaleza jur!dica del espacio ultraterrestre. ¿Pueden 
los Estadqs pretender proyectar su soberanía me a11, del espacio a,reo y considerar 
como territorio propio alguna parte del espacio cdsmicot 

Hasta la techa son varias y diversas las soluciones que se han propuesto. 
Naturalmente que no se trata de examinar ahora esas soluciones, razón por la cual 
nos limitaresm~s a mencionar dnicemente las teor!as ms interesantes, principalmente 
por el hecho de que se basan en elementos de la naturaleza física y que no so~ de 
cancter puramente jur!dico. 

Algunos Juri~tas toman en cuenta la tuerza de atracción de la tierra y de los 
dem4s plane~s. A esta fuerza se reter!a, en el origen de los prof'undos estudios 
sobre la materia, el gran jurista norteamericano Jobn Cobb Cfooper. Igualmente, 
se refirió a esa fuerza el argentino Carlos Paéini, autor de ~a original e inte
resante teor:!a, que ha sido la referida por el representante de Chile. Mtis recien- · 
temente, se refirid a la misma fuerza un sabio italiano de gran autoridad, 
Arturo o. Crocco, de quien vamos a presentar oportunamente una nota de gran interés 
ciént:!fico. 

No obstante, todas estas teor!as presentan el grave defecto de incluir en la 
soberan!a de un Estado un espacio que no existe, que __ cambia incesantemente por los 
ZDOvimientos de rotaci6n y de traslac16n · de la tierra. En efecto, este . espacio 
estar!a con~titu:!do por una especie de cono con la punta en el centro de la tierra, 
que se alza a traY41s de las fronteras de un Estado hasta llegar al cielo. 

De manera que si se mira la tierra en ·su conjunto se ve toda una serie de 
conos que corresponden a los diversos Estados, que siempre cambian de poa1ci6n en 
el espacio, siguiendo.el movimiento 4e la· tierra. 

¿Es posible, t!sica y Jurídicamente, concebir soberanía so~re. un espacio. que 
nunca ea el mismo y que varia proporcionalmente con la velocidad de rotación de 
la tierra f Es evident~ que no, porque ello nos llevaría a una oonclusi6n absurda 
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' desde el punto de vista cosinosr'fico y jurídico. Posiblemente, por esta raz6n 
1 Jobn Cobb Cooper abandon6 su teor!a primitiva y atirma ·hoy que la soberanía ·de 

los Estados debe extenderse dnicamente hasta donde ea el espacio a~reo pueden 
sostenerse y volar los aeromdviles de tipo corriente actualmente empleados, agre

gando a esta zona de plena soberanía un espacio ulterior que sobre la base de-1 · 

eJem:plo del mar, ,se llama "zona contigua". Sin embargo, esta nueva teoría no ha 

qido aceptada o no ha sido ·conaiderada favorablemente por los Juristas, sea por
que es contraria a la letra de la Convención de Cbicago, o sea porque no se ve 

la utilidad de esta "zona contigua", especialmente si debe extenderse basta el 

l!mite en que existe aire C? atuidsfera, es decir, sobre el espacio a4reo entero. 

i 
¡ 

í 
1 

Deseo referirme brevemente ahora a la teor!a que ha sido aceptada por la 
n¡ayor!a de l.oa 3ur1staa, y que es la que debemos aceptar como mds racional, es · 

~ecir, la teoría que limita la soberan!a dnicamente al espacio aéreo. · 
En primer lugar, esta· teor!a esti en consonancia con las convenciones inter

naoion:aies en vigor, y ·aun m&s, la atmdsfera es un elemento integral y consti- · 
tutivo de-nuestro planeta - la tierra - y de una naturaleza tan esencial que 
ain ella no podr!an vivir los hombres; los aniznales ni las plantas. · 
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Ad~,, la ata&afera ~ siempre a :J_a _tierra en .sus mov1mientos .
girator19s y es inseparable de la tierra. •.. .La a~stera, por tin, ··c.uya altur.a. ae 

estima actuallnente en .100 . kil&net.ros, es siempre la misma en aua . _eleniento~ 09IDP.O

nentes. Por lo tanto, es l&gtco que. el. ~.spaci.o aireo o atmosfiric_o, com0. elemento 
integrante y constitutivo de la .tierra,; sea ~oneid~rado por. l,o.a JU,Ji._staa, como 
ocurre .actualmente, como parte 4el _terr1torio ~ - l.os Estados y, por.consi:suiente, 

estl subordinado a su soberanía • . 
Las consideraciones. tísicas y ju;rÍdicas j~tific~J por lo .ta1lto, plenamente 

esta ~or!a. Despuls de haber delimitado la extens16n en altura de 1~ sober&J1!a, 
queda todavía por resolver el pl'Qblema de la naturaleza jurídica de los espacios 
ultraatmosftfricos·. En nuestra op1n16n, quedando excluídc>. que una soberanía 
terrestre sobre estos espaoioe pueda justificarse, la soluci6n no puede ser sino 
la de considerarlos como res collllllUJlis omnium, como .cosa .que pertenece en au 
propiedad a todo el mundc> y que todo el mundo puede utilizar o aprovechar lj.bre-: . • 

mente, sin que nadie pueda ocupar una parte en forma estable, porque de e~:ta 

manera se impediría a los demM Estados . el mi&JD<? uso. Y cuanclo d.189 . todo el 

m\l.Ddc>, entendémoa todos los Estados sobre la tierra y, eveñtualmente, todas las 
deme comunidades ele seres pensantes y organizados sobre otros planetas, si as{ 

tuera. 

En este sentido nuestra opini&n difiere de aqu,lla que considera a los 
espacios c&ndcos como res nullius. Nos oponemos a este concepto, porque se 

permitiría a los Bstadc>s pretender ocuparlos a título estable y con poderes 
soberanos, ocupar una pe.rte de estos espacios y los satllites que allí se 
eQCueatram como, por ejemplo, la luna. El interls de la humanidad exige que 

estos eepacioo sean y permanezcan libres para uso de todos, salvedad hecba de 

las limitaciones y controles necesarios que tenclrml que establecerse para 
permitir el uso y explotaci&n equitativa y ordenada, evitando los abusos e ini

quidades • La tcSmula ser!a libre uso de loa espacios c&smicos bajo un control 
internacional, y creo que todos estamos de acuerdo sobre esta proposici&n. 

Basta ahora nos hemos reteridc> al libre uso de los esJ.)6cios ccSSJlicos y hemos 
querido referirnos particularmente al uso libre para fines civ1les o de paz. 1',ro 

no nos hacemos ilusiones por el hecho de que la calificacicSn de los espacios 
c&smicos como rea co11JDNDia o, peor, res nulliu1, permitirla a los Estados 
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utilizarlos militarmente en tiempo de guerra, como ocurre en alta mar, y el 

problema se transforma de problema Jurídico en político, y este ~ambio afecta 

gravemente la soluci&n del mismo. Afortunadamente, la humanidad ·tiene conciencia 

del grave peligro, si no actual,de este hecho, que debe ser evitado y l,a· 

Asamblea debe tratar de hacer una declaraci6n en el sentido de que considerarlo 
como uso ilícito. Consideramos que la utilizaci&n del espacio c&smico para fines 

militares debería prohibirse, e Italia se declara desde ya dispuesta a 

asociarse a este punto de vista. Porque no se trata de adoptar los aspectos 

militares de este problema espinoso, porque lsta es una parte del problema del 

desarme, sobre el cual la delegaci&n italiana ya se ha pronuncie.do muy 

claramente desde un principio y problema sobre el cual la Asamblea ya ha tomado 

una decisi6n. Sabemos, ademis, que se estt!n celebrando dos conferencias en 

Ginebra que tratan esta cuest16n, y esperamos que se pueda llegar a decision~s 
concretas. Por lo tanto, iste no es el momento de considerar estas cuestiones,. 

La delegaci6n italiana estima que esta Com1si6n es'M convencida de la 

importancia extrema que reviste el asunto que examinamos hoy die. y de las 

razones que exigen una soluci6n urgente del mismo que, por otra parte,_ se 

encuentra tan bien ilustrado en las propuestas de los Esta.dos Unidos de 

~rica y de la Uni&n Soviltica. Por lo tanto, n<?e. parece in"IÍtll insistir 
, sobre este punto. 

Adema, la delegacidn italiana estima que la conuietencia de las Naciones Unida• 

para ocuparse el problema esM tuera de toda duda, y _esto no s&lo en vista de las 

consecuencias m:!,litares que entrafia, sino también debido a la necesidad ya 

recalcada de afrontar estos problemas en forma internacional, con la colaboraci&n 
de todos los Estados. 

Dicho esto la delegaci&n italiana indica, para conaluir, c\.U(les son las 

medidas que en su opini&n debería tomar la .Asamblea para avanzar en los estudios 

y los experimentos sobre los espacios c&smicos. Estas medidas son: 

Primero, a título p~l1m1nar, invitar a todos los Estados a que prorroguen 
la clausura del Af1o Geot!aico Intema.cional, que ha dado resultados tan 

excelentes y, sobre todo, en el campo que nos interesa, sin plantear contrastes 

Y, por lo menos, hasta que la Comisid'n haya termine.do su trabajo y presentado 
su propuesta a la Asamblea General. 
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Segundo, crear, tal como lo propone la delegaci&n de loa·-Estados Unidos de 

~rica, en su memorindum, w:i éomittf es:yecial integrado por los Estados necesarios 

y que reco~iende las medidas especiales que podría aprobar la Asamblea para 

asegurar que ~l espacio c6smico ·sea aprovechado exclusívemente en beneficio de 

la humanidad, es decir, que se utilice para fines exclusivamente civiles. 
. . 

Tercero, encargarle a dicho comité' que estudie específicamente los problemas 

jundicos _que se plantean rel.&tivo~ a la·exploraci&n y: aprovecbe.miento del espacio 

c6sm1co. 

Cuarto, recomendar que ese comit41 trabaje en relaci&n directa con otros 
. . 

organismos especializados interesado~ directamente en este problema como,· Por· 

ejemplo, y sobre~, la Organizaci~n Internacional de Aviác16n Civil y la 

Un16n Internacional de Telecomunicaciones. 

Con otras delegaciones tenemos la intenci~n de presentar proyectos de 
resoluc16n sobre la base de los principios y de las propuestas que acabamos de 

enunciar, porque estemos convencidos de que las decisiones que tome la 

Asamblea General sobre este. base, consti tuir¿Ín las medidas ms eficaces para 

abordar en forma conétructiva el problema de la cooperac16n internacional relativa 
a la ut111zaci6n pacífica del espacio c6smico. Italia ·verl con interls exttemo 

la solicitud,ad.elantada por varias f'Uentes, en el sentido de que crear un centro 

internacional de estudios y de ensayos respecto al espacio c6smico, centro que 

debería servir no solamente como organismo de recop1lac16n de información y de 

coordinaci&n de los programas de l.Os .divereos Estados, sino tambiln para promover . . 
la cultura, por así decirlo, c6smica, para ·crear la legi~n de expertos ya necesarioi 

boy d!a, y todavía ms en el futuro prox:1.mo para elaborar y ejecutar loe mencionador 

prosramas. 
Al terminar me es muy grato declarar en nombre de m1 Gobierno, que Italia 

prestan toda la colaborac16n posiblé y que estaría. dispuésta a recibir en Roma. 

al centro internacional menciOl:lado, si se creara be.Jo loa auspicios de las 

Naciones Unidas. 



1 
i 
' 

Español 
JT/lg 

A/C.l/PV,982 
-61-

El PmBIDENTE: Para la sesi6n de esta tarde no hay ningwi orador 

inscrito. Tenemos t.res oradores inscritos que desean hablar en la sesi6n de 
maffaoa por la mafiana. 

Eh vista del tiempo que nos falta, que es relativamente corto, dado el hecho 
de que, además de este importante tema, hay otros tres pendientes de considerac16n 

por parte de esta Comisi6n, qu1z'8 podría es:tudiarse la posibilidad de cerrar la 

lista de oradores rnaft•oa 6 las 6 de la tarde, Desde luego que no es todavía una 

sugesti6n formal de la Presidencia, peros! quisiera que pensaran los representontea 
acerca de esto como un medio de estimular a todos, a fin de que participen en el 
debate, 

Desearía la Presidencia saber si hay algunos representantes, aun cuando ~o 
inscritos en la lista de Secretaría, en condiciones de poder hablar esta tarde. 
Como no hay ninguno, nos veremos en el caso de cancelrir la sesi6n de hoy por la . 
tarde y nuestra pr6xima reuni6n ser6, por consiguiente, maffana a las 10.30 horas. 

Se levanta la sesi6n ~ las 12.55 horas 




